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MINISTERIO
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ANEXO 1
Modelo de solicitud para participar como autoridad beneficiaria y signataria única o como entidad afiliada en las
acciones conjuntas del plan de trabajo 2019 del Tercer Programa de Acción en salud (2014-2020)
Nombre de la Acción Conjunta:
Tipo de participación (beneficiaria y signataria única/entidad afiliada):
Enlace al boletín, diario, orden Oficial o cualquier otro acto legal, por el que se le confieren competencias en la
materia de la acción conjunta (solo para participar como autoridad competente beneficiaria y signataria única):
Nombre oficial de la Organización y acrónimo:
Nombre del representante Legal de la Organización:
Nombre y datos (tlf e email) de la persona de contacto en la Organización solicitante que vaya a estar implicada en la
JA:
Experiencia de actuación en el campo de la Acción Conjunta actual
Experiencia en la participación de Acciones Conjuntas: (señalar si dicha participación fue como coordinador, socio
activo o como tercera parte colaboradora; destacar objetivos, estructura y liderazgo en grupos de trabajo (GP), aspectos
concretos desarrollados, resultados y entregables obtenidos, duración y financiación europea conseguida)

Experiencia de participación en proyectos europeos: (señalar si la participación es en colaboración o como líder del
proyecto; destacar objetivos, estructura y liderazgo en grupos de trabajo (GP), aspectos concretos desarrollados,
resultados y entregables obtenidos, duración y financiación europea conseguida)
Capacidad de sostenibilidad y desempeño de la acción:
Descripción del trabajo que proponen desempeñar en la acción conjunta indicativo del valor añadido a escala
nacional y europea de la participación en el proyecto:

Propuesta de modelo de información del progreso y resultados de la acción conjunta al MSCBS o a la autoridad
beneficiaria y signataria única, y modelo de difusión de resultados a nivel nacional: (Señalar cómo la entidad
solicitante transmitiría los conocimientos y resultados que se obtengan en la Acción Conjunta al Ministerio y otras partes
interesadas, si procede, como pueden ser Consejerías de Salud de las CCAA, sociedades profesionales, organizaciones de
pacientes, la sociedad en su conjunto, etc. Por ejemplo, informes anuales o finales, documentos finales relacionados con
guías de actuación, links en sitios web relacionados, conferencia final informativa, reuniones interdepartamentales, etc.)
Capacidad y experiencia para organizar, coordinar y gestionar contratos/consorcios/acuerdos con otros organismos
con personalidad jurídica diferente (solo para participar como autoridad competente beneficiaria y signataria única).
Nota: La tabla expuesta podrá ampliarse sin límite de extensión en número de páginas, y se podrá acompañar o solicitar
una memoria explicativa y documentación justificativa del cumplimiento de los criterios de valoración de la adecuación
recogidos en la misma.
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